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Novedades

Nueva Carrera de la FTS UNLP:
Tecnicatura en Gestión Comunitaria del Riesgo
Recordamos que del 8 al 12 de
Febrero, se abre nuevamente la
inscripción a la Tecnicatura en
Gestión Comunitaria del Riesgo!!!
También
las
carreras
de
Licenciatura en Trabajo Social, Ciclo
complementario
curricular
de
Licenciatura en Fonoaudiología y
Profesorado en Trabajo Social.
Los/as
aspirantes
deberán
completar el formulario disponible
en el Sistema de Preinscripción a
Carreras de la UNLP (SIPU):

También se pueden
consultas por correo a:

realizar

ingreso@trabajosocial.unlp.edu.ar
secacademica.fts@gmail.com

https://ingreso-grado.unlp.edu.ar
Para mayor información acerca de
la documentación requerida y el
acceso al Sistema de Preinscripción
de la UNLP consultar en:
http://www.trabajosocial.unlp.edu.
ar/ingreso2021
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Grupo de Gestión Comunitaria
de Riesgo y Emergencias
La FTS participó de un relevamiento en el predio ex planeadores
de Los Hornos, ciudad de La Plata.
El día 3 de Diciembre, se realizó un relevamiento a las familias que están
habitando en el predio de ex planeadores, con el objetivo de avanzar con el Plan
de Urbanización Integral de Los Hornos. En dicho operativo participó la Facultad
de Trabajo Social a través del Grupo de Gestión Comunitaria de Riesgo y
Emergencias, articulando con la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad del
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.
También participaron el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y
Diversidad Sexual PBA, el Ministerio de Salud PBA y el organismo de la Niñez y
Adolescencia Provincia de Buenos Aires.
Recordamos que el Grupo de Gestión Comunitaria de Riesgo de la FTS, se
desprende del Espacio Cultural y Solidario a mediados del 2019 y en él
participan integrantes de los diferentes claustros, direcciones y secretarías de la
FTS.

pág. 02

Grupo de Gestión Comunitaria
de Riesgo y Emergencias
Relevamiento de Personas en Situación de Calle
El relevamiento de personas en situación
de calle, propuesto y coordinado con la
Dirección de Derechos Humanos de
nuestra Facultad y Organizaciones que
trabajan con la temática, se comenzó a
poner en marcha en agosto del corriente
año, con la participación de distintos
actores institucionales, nucleados de
manera colaborativa en el Grupo de
Gestión Comunitaria de Riesgo y
Emergencias, ﬁnalizando en el mes de
Octubre.
El mismo se inició con un número
estimado de 120 personas a relevar,
número brindado por las organizaciones
referentes. Así, en una primera etapa los
diferentes grupos de la FTS acompañaron
los circuitos que llevan adelante las
organizaciones, relevando en el camino a
quienes se encontraban y recibían las
viandas ofertadas por las organizaciones.
En un segundo momento, sistematizada
esa información y contrastada con los
listados originales, se identiﬁcaron las
personas que
faltaban relevar y se
decidió reorganizar las salidas en el
intento
de
cubrir
los
faltantes,
modiﬁcando la organización referente de
cada circuito.
En total se realizaron:
- 7 recorridas con Callejoros Nocturnos
por el Circuito Centro

·

- 2 rondas con Vino la Vianda por el
Circuito Policlínico
- 2 recorridas con CEPA por el Circuito
Terminal
- 3 recorridas con Callejeros por Circuito
Gonnet
- 2 días de relevamiento de la Parroquia
del Valle
- 2 recorridas por el Circuito Policlínico
con CEPA, con grupo Terminal FTS
- 1 recorrida con Callejeros por Circuito
Policlínico, con grupo Policlínico y Centro
FTS
- 1 recorrida con Callejeros por Circuito
Terminal, con grupo Centro FTS
- 1 recorrida con Vino la Vianda por
Circuito Centro, con grupo Parroquia
A la fecha, se relevaron 81 personas en
situación de calle y se identiﬁcaron otras 27
que salieron de esa situación, algunas en
parte por el cobro de la IFE que les permitió
cubrir un alquiler. Mientras que otras 23
personas que constaban en los listados de
las organizaciones no fueron encontradas
en las recorridas.
Cabe destacar que, estos meses de tarea
han sido acompañados por el análisis
permanente de los criterios metodológicos
generales y las pautas operativas en el
intento de fortalecer un encuadre de
trabajo compartido pese al gran número de
personas involucradas en el relevamiento,
la coordinación descentralizada, y la
imposibilidad de realizar encuentros
presenciales.
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Diplomatura
Diplomatura en Cuidados domiciliarios para personas mayores,
personas en situación de discapacidad
En el último Consejo Directivo se designó a la Lic. Doralia Azparren como
coordinadora de la Diplomatura en Cuidados para Personas Mayores,
Personas en Situación de Discapacidad que depende de la Secretaría de
Extensión de la Facultad de Trabajo Social.
La Lic. Doralia Azparren es graduada en nuestra Unidad Académica y se ha
desempeñado como tutora en los distintos niveles de la diplomatura. También
cuenta con trayectoria en su intervención profesional tanto con personas
mayores, como en cuidados paliativos.
En cuanto a la diplomatura esta consta de tres niveles, que se llevan adelante
durante un cuatrimestre cada uno y posibilitan el desarrollo de capacidades
tècnico- operativas para desempeñarse como cuidador domiciliario brindando
conocimientos en forma incremental. La propuesta pedagògica contempla
acompañamientos de tipo tutorial, que facilita el proceso de aprendizaje. La
estrategia de capacitación se inscribe en el andamiaje de las políticas
extensionistas de la Universidad, por lo que las sedes donde estos cursos se
desarrollan y las organizaciones con las que se trabaja responden a una
historicidad ligada a los territorios. Los dos primeros niveles han sido
operativizados por la escuela Universitaria de Oﬁcios y el tercero se
desarrollará en la Facultad de Trabajo Social. Los tres niveles, habilitan para
acreditar esta Diplomatura en Cuidados domiciliarios para personas mayores
y personas en situación de discapacidad.
Consultas e información: diplomaturacuidadoresfts@gmail.com
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Diplomatura
Egresó la Segunda cohorte de la Diplomatura en Cuidados
domiciliarios para personas mayores, personas en situación de
discapacidad
La Secretaría de Extensión de la Facultad de Trabajo Social comparte con
mucha alegría y felicita a la segunda cohorte de la Diplomatura en Cuidados
Domiciliarios de Personas Mayores y Personas en situación de Discapacidad.
Las imágenes que compartimos son del cierre del año 2019 cuando ﬁnalizaba
el nivel II. El nivel III se cursó durante el segundo cuatrimestre del corriente
año en formato virtual.
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Jornadas

Encuentro por los 10 años del Consejo Social de la UNLP
El día 16 de diciembre, el Consejo Social de la Universidad Nacional de
La Plata celebró su 10° aniversario con una jornada de debate, en donde
estuvo presente el Secretario de Extensión, Pablo Allo. La apertura
estuvo a cargo del presidente de la UNLP, Fernando Tauber; la directora
del Consejo, Inés Iglesias; la directora del CONICET La Plata, Gloria
Chicote y la Dra Adriana Puigróss.
Cabe destacar que, desde su creación el Consejo Social ha avanzado a
partir de la construcción consensuada de una agenda comunitaria y de
un permanente trabajo interactoral, abordando las principales
problemáticas socio económicas, políticas, culturales y ambientales de la
Región y acordando colectivamente estrategias de abordaje de las
mismas.
Compartimos el link de la grabación de la apertura:
https://youtu.be/NReFpLxQ0mY
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Jornadas
Jornadas “Diálogos sobre Extensión Universitaria en contexto
de pandemia”
Entre los meses de octubre y noviembre se llevaron adelante las Jornadas
“Diálogos sobre Extensión Universitaria en contexto de pandemia”. Esta
propuesta surgió a través de la comisión de extensión de la Facultad de
Trabajo Social, en donde se planteó la necesidad de interrogarnos y
reﬂexionar acerca de la extensión universitaria en este contexto actual de
pandemia. La transmisión de los distintos encuentros fue a través del canal
de YouTube de la Facultad de trabajo Social:
https://youtu.be/8qvm0gz5zrc
https://youtu.be/3kmPimg37h0
https://youtu.be/3wU03cop_yk
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Proyectos de Extensión
Mural Colaborativo
En el marco de las Jornadas se invitó a los proyectos a participar de un mural
colaborativo en el que pudieran poner título del proyecto y alguna
información del mismo que consideraran de interés. El objetivo era dar a
conocer los proyectos y actividades que realizan.
También se sumó al mural, un video con las actividades extensionistas en el
2019 y 2020. Aquí les compartimos el link del mural para que puedan
recorrerlo:
https://padlet.com/secretariadeextensionfts/k79c940v5lp585a?fbclid=IwAR3pR7L_JHVfwiY85D31J9vr9brg6MO
CgO_EfXo_DB-QBwD9ZYFuUOXjI30
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Proyectos de Extensión
En el contexto de aislamiento, los PITI y los Proyectos de Extensión han logrado
sostener estrategias alternativas de encuentro, llevando adelante también
algunas actividades esenciales ligadas al trabajo en el territorio. En el marco del
ciclo “Diálogos sobre Extensión Universitaria en contexto de pandemia” les
estudiantes que participan de estos proyectos compartieron algunas de sus
experiencias:
“Las Infancias Cuentan en la escuela”
El proyecto se enfoca en el derecho a la educación considerando la trayectoria de
les niñes. En el marco de la pandemia, se llevaron adelante reuniones virtuales
con referentes de las instituciones para relevar sus necesidades, destinando el
presupuesto del proyecto a la compra de materiales necesarios como, resma de
hojas, artículos escolares, elementos de limpieza, etc. Por otro lado, se hizo un
mural digital colaborativo para acompañar a quienes terminaron el nivel primario
y pasaron al secundario. A su vez se realizó la publicación del primer libro digital
del proyecto y actualmente se está diseñando la segunda edición del mismo, al
tiempo que se está armando un blog.

“Les niñes cuentan en el barrio, Biblioteca y Juegoteca de la Patria Grande”
Todos estos proyectos están enmarcados en una perspectiva de derechos
humanos y de género, promueven la interculturalidad, el aprendizaje de lo
lúdico, el diálogo y la importancia de la creación de herramientas comunicación
popular. En este contexto, debieron reformular sus estrategias y entre otras
cosas, existieron instancias de formación sobre ESI para los extensionistas y
realizaron un cuadernillo con actividades lúdicas para les niñes que se les acercó
a través del comedor.
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Proyectos de Extensión

“Tejiendo puentes, entre vejeces, territorios y feminismos”
El objetivo general del proyecto es promoveer el espacio de articulación
intergeneracional en el territorio desde una perspectiva feminista, recuperando
las trayectorias de vida de las mujeres y generando experiencias colectivas. En
este contexto, se creó una página de facebook para establecer un canal de
comunicación con los sectores que se venían trabajando en el territorio y para
difundir información sobre la temática. Por otro lado, durante el año, se participó
de distintas actividades académicas online y ciclos radiales para difundir el trabajo
que se viene haciendo. Entre las actividades que se llevaron adelante, se destaca
la Campaña Solidaria “Tejiendo Puentes”, a través de la cual mujeres
resguardadas en sus viviendas, fueron tejiendo cuadrados de 15 x 15 cm y otras
mujeres fueron formando con ellos mantas, las cuales fueron ﬁnalmente donadas
a distintas organizaciones que tienen relación con la FTS.
Tejiendo Puentes entre vejeces, territorios y feminismos

“Educación para la inclusión. Barrio Futuro”
Las actividades del proyecto se centran en la educación popular. Se brinda un
espacio de educación, pero también recreativo y de contención para les pibes del
barrio. En el marco de la pandemia, se realizaron colectas de alimentos, artículos
de limpieza y útiles escolares. También se dió apoyo escolar a través del whatsapp
y se organizó el día del niño a distancia a partir de donaciones de juguetes,
golosinas que fueron entregadas a les niñes junto a una foto y dibujos para
colorear. Por último, se realizó un relevamiento para conocer la situación
educativa y socieconómica del barrio, que se está sistematizando.
Trabajo Barrial de la Resistencia
TrabajoBarrialResistencia

p
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Proyectos de Extensión

“Si nos organizamos participamos todes”
Desde el proyecto se realizaron relevamientos, encuestas, publicaciones y
actividades virtuales para conocer los intereses de los jóvenes. También se
desarrollaron talleres de arte, cuidado y organización política con jóvenes de la
Escuela Nª45 y Casa Joven y se acompañó con recursos materiales y
simbólicos. Todo ello permitió fortalecer el vínculo pese a la no presencialidad.
Participamos todes
Participamostodes

“Diálogos Urgentes entre la producción local, las organizaciones y la
universidad”
Trabajan con la Coopertiva de la costa, la asociación de cerveceros y la
asociación de los horticultores. El objetivo principal del proyecto es poder
pensar los tiempos y los estadios de la producción local, fortaleciendo y
articulando las organizaciones entre sí y en su particularidad. A comienzo de
año en conjunto con la Cooperativa de la Costa, se llevó adelante un taller de
elaboración de vino con el objetivo de vincular nuevas personas a la
cooperativa. Luego, en el contexto de la pandemia y la diﬁcultad de los
productores de poder trabajar, se destinó el presupuesto del proyecto para
cubrir algunas necesidades. Por otro lado, se acompañó en la reformulación
de la logística de la venta del vino y se llevó adelante la popular Fiesta del Vino
de manera online.
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Proyectos de Extensión
“Memorias Comunitarias e Intervención”
El proyecto se basa en recuperar la historia fabril industrial de Villa Elisa, para lo
cual resulta importante hacer un archivo oral para conocerla y recuperar las
experiencias de las personas que han vivido esa experiencia. A partir de la
pandemia, se participó del comité de emergencia popular, se realizaron distintos
relevamientos para conocer las necesidades más inmediatas y en base a ello se
llevaron adelante ollas populares y se entregaron bolsones de verdura. Por
último, se llevó adelante el día 5 de diciembre, una bicicleteada por los barrios
donde se fueron contando las distintas historias.
Historia Industrial de Villa Elisa desde los trabajadores
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Programa de políticas
públicas y nuevas ruralidades

En el marco del programa denominado “Políticas Públicas y Nuevas
Ruralidades: un aporte para el fortalecimiento de organizaciones sociales y
sectores populares vinculados a la cuestión rural”, dependiente de la
Secretaría de Extensión de la FTS-UNLP, nos proponemos brindar
herramientas para la organización y planiﬁcación de proyectos
socio-comunitarios, el análisis y la acción institucional, en materia de
instrumentación de políticas públicas.
Mediante el Programa en cuestión, acompañamos a lxs productorxs de la
Economía Popular de nuestra región, fortaleciendo acciones que generen el
empoderamiento social de los trabajadores de la Agricultura Familiar y sus
organizaciones en el ámbito rural, organizando actividades para el debate, el
intercambio y el diseño de estrategias de abordaje territorial, generando
dispositivos participativos para la formación de la población sobre derecho
agrario, salud colectiva, acceso al hábitat y educación popular, propiciando
talleres, jornadas y encuentros territoriales para el intercambio de
experiencias, coordinación de actividades y fortalecimiento organizacional.
Los Mercados Populares constituyen espacios en donde la Facultad de Trabajo
Social participa activamente con el ﬁn de propiciar el intercambio y la puesta
en práctica de saberes, así como el fortalecimiento de la organización
comunitaria. Se trata de acciones concretas que aportan a mejorar la calidad
de vida de las personas, en tanto que produce un espacio donde la mediación
es el alimento y la producción familiar, en detrimento de un mercado
capitalista que bloquea las pequeñas producciones y favorece a las grandes
empresas.
En los Mercados se pueden encontrar puestos de venta directa de verduras de
estación, dulces, conservas y escabeches, miel, quesos, comidas caseras,
artesanías textiles, cerámicas, tejidos, plantas, etc. Todos los productos son
elaborados por familias de productorxs y emprendedorxs organizadxs de la
región, propiciando la relación de lxs productorxs con lxs consumidorxs sin
intermediarixs y a un precio justo.
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Comercializadora
La Justa

Programa de políticas
públicas y nuevas ruralidades

Comercializadora “La Justa”
¿Quiénes somos?
La emergencia que se nos presenta
por el Covid19, implicó que la feria
de productores “Manos de la Tierra”
que funciona en las facultades de
Agronomía e Ingeniería, y el
Mercado Popular “La Veredita” en la
Facultades de Trabajo Social y Artes,
no se realicen físicamente. Pero los
lazos que construimos con la
comunidad de consumidores en la
última década, continúan más
fuertes que nunca. Por eso, y a
pesar del contexto adverso, desde la
Dirección de Fortalecimiento de la
Economía Popular Social y Solidaria
de la Prosecretaría de Políticas
Sociales de la Secretaría de
Extensión de la UNLP, estamos
llevando adelante la coordinación y
logística para que los platenses
puedan seguir consumiendo los
productos esenciales directamente
de
las
manos
de
quienes
los manufacturan,
y
junto
a organizaciones compañeras

logramos sostener 9 nodos para la
comercialización de estos productos
esenciales, ellas son: el Centro
Cultural La Hormiguera, el Ctro.
Político Sean Eternos, la Facultad de
Agronomía. la CNCT (Confederación
Nacional
de
Cooperativas
de
Trabajo), la UB “Compañera Evita”,
ADULP, el Club de Gorina, el Club
Deportivo
Villa
Elisa,
Cno.
Centenario esq. 48., la Bicicletería
Sicardi Bike y el Nodo de Arturo
Seguí.
Desde
la
comercialización
alternativa damos sostén y apoyo al
sector de la agricultura familiar , las
cooperativas y pymes, bajo la
modalidad
de
intermediación
solidaria. Esto signiﬁca mantener
una premisa esencial: circuitos
cortos entre el productor al
consumidor,
reduciendo
intermediarios y logrando precios
justos.
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Comercializadora
La Justa

Programa de políticas
públicas y nuevas ruralidades

“La

Justa” involucra a productorxs del
cordón Frutihortícola de la Feria
“Manos de la Tierra”, a productorxs de
quesos, miel y huevos relacionados
con el CEPT 29 de Payro, a feriantes
del Mercado Popular “La Veredita” de
Dulces
y
Paniﬁcados,
a
Cooperativistas del Vino de la Costa
de Berisso, a ﬂoricultorxs de la
Asociación Tierra Fértil de abasto y a
otrxs
elaborados
de
alimentos
artesanales de la Región.
¿Sabés lo que estás consumiendo?
Estos
productos
que
estás
adquiriendo provienen directamente
de las familias que los producen, son
de estación y muy frescos. Y, además
de llevarte productos más saludables,
elaborados con dedicación artesanal,
estás apoyando el trabajo local de la
agricultura familiar y la economía
social y solidaria, esto signiﬁca: a lxs
propixs trabajadorxs que elaboran
los
alimentos que consumimos,
autogestionadxs, con trabajo familiar
y sin intermediarios especulativos.
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Comercializadora
La Justa

Programa de políticas
públicas y nuevas ruralidades
Mercados

Primera Asamblea de la Comercializadora “La Justa”
La Secretaría de Extensión y lxs productorxs de la Veredita participaron
de la Primera Asamblea vía zoom de La Justa. En el marco de la misma,
se encontraron consumidores, productorxs, las organizaciones que
sostienen los nodos y el equipo UNLP que organiza el servicio, con el
objetivo de evaluar en conjunto la experiencia de este primer año de
trabajo y de proyectar mejoras para el año que viene.
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Mercado popular
La Veredita

Programa de políticas
públicas y nuevas ruralidades
Mercados

Importante: Con motivo de la situación de emergencia sanitaria de público
conocimiento, se ha decidido suspender las actividades de la Feria La Veredita
respetando los plazo recomendados por el Estado Nacional.

El Mercado Popular La Veredita es un espacio de comercialización que se
viene desarrollando por sexto año consecutivo, en el marco de la Economía
Social, Popular y Solidaria, en el cual participan productorxs de la región
ofreciendo sus productos a un precio justo y sin intermediarios. Es
coordinado por la Facultad de Trabajo Social, CANPO y la Facultad de Artes.
La Veredita se realiza los días:
- Jueves de 9 a 14 hs en calle 10 y 63, Facultad de Trabajo Social
- Lunes de 10 a 15 hs. en la sede central de la Facultad de Artes, frente a
la plazoleta de La noche de los lápices.
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Mercado popular
La Veredita

Programa de políticas
públicas y nuevas ruralidades
Mercados

Les productores de La Veredita a través de asambleas virtuales continúan
encontrándose y trabajando en profundizar nuevas estrategias de
comercialización de cara a 2021.

La Veredita Mercado Popular
lavereditamercadopopular
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Mercado popular
La Veredita

Programa de políticas
públicas y nuevas ruralidades
Mercados
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Feria de Productores - CTA

Programa de políticas
públicas y nuevas ruralidades

Importante: Con motivo de la situación de emergencia sanitaria de público
conocimiento, se ha decidido suspender las actividades de la Feria de
Productores, respetando los plazo recomendados por el Estado Nacional.

La Feria de Productores es el nombre del mercado de productos regionales
que organiza la Facultad de Trabajo Social, el Paseo de la Economía Social y
Solidaria de la UNLP y la Central de Trabajadorxs de La Argentina– CTA, bajo el
lema “del productor al consumidor a un precio justo”.
El mismo se realiza todos los martes de 9.30hs a 15.30 hs. en la sede de la
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), ubicada en calle 6 entre 46 y 47.

La Veredita
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Felicidades

Gracias a todos los equipos extensionistas por el trabajo sostenido en
este año tan difícil. Deseamos que puedan compartir el ﬁn de este
año con las personas que quieren y rodeadxs de sus afectos. Por un
2021 que nos siga encontrando trabajando juntxs!!!!!!!!!!!
Equipo de la Secretaría de Extensión

La Veredita
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Secretario de Extensión:
Lic. Pablo Allo
Prosecretaria de Extensión:
Lic. María José Novillo
Personal No Docente:
Susana Scelsio y Yanina López
Becaria:
Isabella Caballieri
Facultad de Trabajo Social
Calle 9 esq. 63 1°Piso
Contacto e Informes:
www.trabajosocial.unlp.edu.ar/extension
extension@trabajosocial.unlp.edu.ar*

*Debido a las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio
nuestra única vía de comunicación es a través de correo electrónico.

